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  ACTA N° 015 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes de junio de dos mil doce y 
siendo las 11.00, se declara abierta la Sesión Ordinaria, del día de la fecha, contando 
con la presencia de los señores Concejales. No registran firma en el Libro de 
Asistencia a Sesión, los señores Concejales: Berloín,  Correa, Di Césare y Pedernera. 
La misma es presidida por la Presidenta del Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. 
FLORINDA SEOANE.--------------------------------------------------------------------------- 
PTA. SEOANE: Con la  presencia de los señores Concejales: Agüero, Cabrera, 
Derkaez y Ronco, damos inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha, para ello 
invitamos a los señores Concejales Ronco y Agüero  al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. RONCO Y AGUERO:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Presidencia informa que sobre esta mesa se encuentran las  Acta Nº 
014, correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 14 del corriente mes y año para su 
aprobación, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad 
queda el Acta Nº 014 aprobada. Por Secretaría se comienza con la lectura a las 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las  Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-131-5 “D.E., Compras y Suministros. Invita actos licitatorios”, permanece en 
Secretaría. Expte. Nº 2012-132-3 “Bloque N.K., Cjal. Agüero, informa amenazas”, 
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-133-1 “D.E. 
remite informe Resolución Nº 004/12”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones 
y Poderes. Expte. Nº 2012-135-6 “D.E. Oficina Cementerio, eleva caso Concejal José 
Pesce”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 20012-
136-4 “Bloque U.P., Concejal Pedernera, comunica ausencia”, permanece en 
Secretaría. Expte. Nº 2012-139-8 “Ediles C.D., proyecto de Declaración Homenaje a 
Docentes Jubilados del Este”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Expte. Nº 2012-141-4 “Bloque N.K. Concejal Agüero, proyecto de 
Declaración, colocación carteles indicadores”, pasa a la comisión de Obras Públicas.  
Expte. Nº 2012-142-2 “Secretario de Gobierno, eleva proyecto de Ordenanza 
modificar el Art. 80º de la Ordenanza 4816 inc. B)”, pasa a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Expte. Nº 2012-143-2 “Ediles del C.D., proyecto de Declaración Hogar 
de Niños Los Carrizales”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Señorita Presidenta, señores Concejales, a efectos de proponer 
el tratamiento sobre tablas de los Exptes. Nº 2012-139-8 Ediles C.D., proyecto de 
Declaración Homenaje a Docentes Jubilados del Este y también el proyecto 2012-
143-2 “Ediles del C.D., proyecto de Declaración Hogar de Niños Los Carrizales”. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos entonces a consideración del 
Cuerpo la moción efectuada por el Concejal Fornasari, de tratar sobre tablas los 
expedientes Nº 2012-139-8 y 2012-143-2; quienes estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad entonces ambos expedientes serán tratados sobre 
tablas y pasan a constituir el primer punto de la Orden del Día. A continuación, por 
Secretaría se da lectura a las Peticiones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares: Expte. Nº 
2012-134-9 “Asociación Argentina de Nutrición, declara de Interés Municipal a 
Jornadas”, pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Expte. Nº 
2012-138-0 “Personal profesional y no profesional Hospital Saporiti, continuidad  
doctor Pablo Campos”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
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Expte. Nº 2012-140-6 “Jerez Cintia, eleva donación terreno sin cargo”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. 
PTA. SEOANE: Proyectos Presentados no se encuentra ninguno. Tiene la palabra 
Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias Presidenta,  es para solicitar  que  la formación del 
Cuerpo en Comisión a efectos de elaborar el despacho correspondiente a los 
expedientes en tratamiento sobre tablas. 
PTA. SEOANE: Vamos  poner a consideración del  Cuerpo la formación del Cuerpo 
en comisión para la elaboración los despachos correspondientes a los expedientes Nº 
2012-139-9 y 2012-143-2, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad se pasa a constituir al Cuerpo en Comisión y por Presidencia 
se pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto 
intermedio, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señorita Presidenta, es  para solicitar el cierre del Cuerpo 
constituído en Comisión 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales la moción 
efectuada por el Concejal Fornasari de cerrar el Cuerpo constituído en Comisión, 
quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad se cierra el 
Cuerpo constituído en Comisión y por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente al Expte. Nº 2012-2012-139-8. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Derkaez, Agüero, Cabrera y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señorita Presidenta. En esta oportunidad este 
Concejo, va a pronunciar una Declaración de homenaje en reconocimiento a un acto 
ya de reconocida trayectoria por el cual existe una distinción anual por parte de las 
asociaciones de educadores jubilados de los departamentos de este, concretamente de 
Rivadavia, San Martín, Junín, Santa Rosa y La Paz. En virtud del cual estos  
educadores jubilados reconocen y distinguen la carrera docente de  ciertos postulantes 
que de acuerdo al concenso en cada una de los departamentos han alcanzado los 
méritos y las carreras suficientes para ser galardonada y reconocida por sus pares. 
Creemos que este acto que ya prácticamente es una institución en lo que hace a la 
actividad docente y sobre todo de estos jubilados, merece de nuestra parte nuestro 
mayor reconocimiento y nuestra puesta en valor porque evidentemente  cuando se 
distingue a un docente, no solamente se esta haciendo justicia con el trabajo y la obra 
de tolda una vida de una persona, sino que también, se está de alguna manera 
distinguiendo a un ejemplo de vida a imitar por parte de los que vienen detrás de 
acuerdo a las cualidades personales y profesionales que han quedado evidenciadas en 
esa trayectoria. Es decir, que los propios pares eligen y establecen a una persona de 
sobrados méritos y antecedentes y los demás de alguna manera ratifican y creo que 
nosotros desde acá creemos que esta obra contribuye a la formación y al trabajo en las 
aulas para las generaciones futuras. En tal sentido sabemos que este acto anual que 
tiene ya muchos años, se comenzó en el año 1994 y por primera vez este Concejo 
Deliberante lo pone en el lugar que tiene que tener y lo declara de interés 
departamental. Por tal motivo y pido, y seguramente tengo el concenso pleno de los 
demás Ediles, de que se apruebe favorablemente esta Declaración y se reconozca a 
este acto de toda justicia en la labor educativa o educacional del Departamento; 
también quiero aprovechar la oportunidad en este año, Rivadavia concretamente 
destaca y reconoce a la señora Irene Ceferina Arboit de Navarro como la jubilada 
elegida por la Asociación para ser galardonada en este ciclo. Por tal motivo también 



 
                                       CONCEJO DELIBERANTE 

RIVADAVIA - MENDOZA 
A. del Valle y Lavalle - Tel. (0263) 4442265 - Fax 4442542 

www.cd.rivadaviamendoza.gov.ar 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 
rindo el mayor de los respetos y reconocimiento a esta docente y desde acá le 
hacemos llegar el más caluroso saludo. Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo este proyecto de Declaración, que 
consta de 4 Arts., de los cuales el 4º es de forma, por lo que lo pondré en primer 
general y luego en particular. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, aprobado por unanimidad en general. En particular: Art. 1º 
aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º aprobado. Art. 4º es de forma. Queda asi  
sancionada  la Declaración Nº 007/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. 
Nº 2012-143-2 “Ediles del C.D., proyecto de  Declaración   Hogar de Niños Los 
Carrizales”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Se designo Miembro Informante a la Concejal Cabrera y 
suscriben el despacho los Concejales: Cabrera,  Derkaez, Fornasari, Agüero y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA:  Gracias señora Presidenta, señores Concejales. Bueno, como 
dijeron el presente proyecto tiene como fin dar una Declaración a estos 31 años que 
lleva este hogar, cumpliendo una función social muy importante dentro de lo que es la 
comunidad de Rivadavia y explicar un poco en que consiste. Básicamente este hogar 
esta a cargo actualmente de la señor Elba Garro y también dependiendo de la Dinaf y 
del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, 
y se ubica en el barrio Los Carrizales, manzana I- casa 4. Esta labor como dijimos, 
tiene 24 años y no empezó con la señora Elba Garro sino que actualmente es ella 
quien desempeña esa función, quien fuera en su momento la creadora y la máquina de 
este proyecto fue Beti Rubín de García  que hace 21 años se propuso reunir a la 
comunidad de Rivadavia para llevar a cabo una problemática que se estaba dando, que 
era con aquellos chicos maltratados, que lamentablemente tenían que ser derivados al 
hospital Saporiti porque no se encontraban otros lugares, otros medios donde darle el 
apoyo social y moral que necesitaban. Asi que bueno, Beti empieza esta labor y se 
crea la Asociación Peñi Hue, que va a ser la encargada como cooperadora de llevar a 
cabo este hogar, pero a su vez se crean dos hogares en ese momento, uno ubicado en 
la calle Lamadrid 866 y el otro que esta ubicado en el barrio Los Carrizales. 
Lamentablemente el de la calle Lamadrid no pudo seguir funcionando por problemas 
que tenían que ver con el tema de la cantidad de personas que se le mandaban a este 
hogar, ya que se llego a tener chicos de hasta la provincia de San Luis y de San Juan y 
lamentablemente el hogar no cumplía con los requerimientos para poder sobre llevar 
esta función. Entre también las personas destacadas que se pueden mencionar y que 
han cumplido una labor muy importante, se puede mencionar a Felipa Gómez, Iris 
Kollinger de Flores, dos mujeres con la labor y la función social que han ayudado 
durante estos años en este hogar y que hace un poco la función de madres, padres, 
hermanos y que hace que a veces estos chicos tengan la protección y la humanidad 
que a veces en sus hogares no la encuentran. Asi que desde ya solicito al resto de los 
pares que se de aprobación a este proyecto, ya que no cualquiera tiene la voluntad de 
dejar sus cosas para brindarle amor a niños particularmente que no tienen nada que 
ver con lo familiar. Asi que desde ya muchísimas gracias. 
PTA. SEOANE: Gracias señorita Concejal.  Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidenta, es para poner en conocimiento del 
resto de los Concejales que el bloque del P.J. y el Frente para la Victoria, va a votar 
afirmativamente este proyecto de Declaración e  interés social y departamental del 
hogar; ya que es un hogar que viene funcionando desde hace mucho, que esta 
íntimamente relacionado al hospital en este hogar los chicos son todos judicializados, 



 
                                       CONCEJO DELIBERANTE 

RIVADAVIA - MENDOZA 
A. del Valle y Lavalle - Tel. (0263) 4442265 - Fax 4442542 

www.cd.rivadaviamendoza.gov.ar 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 
son niños y adolescentes hasta los 18 años en los cuales se les intenta dar 
alimentación, cobijo y educación. En esto también tiene un papel fundamental alguien 
que no estaba en este comunicado como personas importantes que ayudan y que 
colaboran en el Hogar, como es el señor Fabián Largayoli, que a través del Rotari 
Club es el padrino del Hogar, y ha logrado la construcción de unas habitaciones 
nuevas, un segundo piso con dos habitaciones, pintó el Hogar y es quien, digamos, les 
da la parte de Educación Cívica o la formación en valores a los jóvenes visitándolos 
semanalmente y acompañando sobre todo a aquellos jóvenes adolescentes que están 
yendo al secundario, generalmente van a la escuela de Santa María de Oro. Asi que 
realmente uno se siente gratificado por haber conocido el trabajo de la señora Elba, 
por conocer a los chicos, son chicos humildes que lo único que necesitan es cobijo 
maternal que los contenga y entre ellos se nota como ser arman en una comunidad que 
se cuida, se protege y que le duele cuando le pasa alguna cosa a algún chico. Fabián 
Largayoli por ejemplo ha ido a rescatar, porque a esos chicos de 18 años no se los 
puede seguir conteniendo y hay que reinsertarlos y es muy difícil la reinserción social, 
por ejemplo una chica de Las Heras que vuelve a su vida normal y la encuentran 
prostituyéndose y la vuelven a rescatar, y a traer, a contener y es un trabajo realmente 
hermoso, es un trabajo social muy importante y al cual me parece correctísimo que lo 
declaremos de interés social y departamental al trabajo de este Hogar. Muchas gracias 
señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Fornasari  
CJAL. FORNASARI: Gracias señora Presidenta, señores Concejales, es a los 
efectos de solicitar se incluya en la remisión a esta persona que por motivo, digamos 
de desconocimiento en la rapidez del trámite se ha omitido involuntariamente y se le 
haga también una mención y una remisión de la copia de la pieza y de la Declaración 
a Fabián Largayoli. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Asi se hará y desde Presidencia también quiere 
aclarar algo que  por cuestiones de discreción no se vuelca en esa pieza legal, pero la 
primera encargada que tuvo este llamado en primer lugar mini hogar de niños Los 
Carrizales, en épocas en que el doctor Félix Pesce era Intendente y dependía de la 
Dirección Provincial del Menor, la señora Felipa Gómez que se menciona, tuvo una 
amplitud de mujer y de madre y coraje, de adoptar uno de los niños, de los cuales, 
creo que hoy es su hijo con veinte tantos años, casado y ya le ha dado nietos. No lo 
hablé con ella, me pareció a lo mejor imprudente ponerlo porque no se el estado de 
conocimiento que pueda tener; pero eso nos la profundidad de una cruzada que inició 
la doctora Beti Rubín, que siendo médica del Hospital y lo debe haber sabido el 
doctor Derkaez también, a veces el chico o el jóven o la mujer va derecho al hospital 
y bueno, había que buscarle un hogar y este ha sido uno de los hogares más cálidos 
que ha tenido la Provincia. Le agregaremos entonces señor Concejal el nombre del 
actual padrino en uno de los artículos, si usted lo quiere mencionar y queda en Acta. 
Por Presidencia se pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este 
cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNSARI : Sí señorita Presidenta, solicito al señor Secretario que lea el 
aditamento que hemos incorporado al Art. 3º  de la Declaración. 
PTA. SEOANE: Así se hará señor Concejal. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al Art. 3º incorporado. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo el presente proyecto de  
Declaración que consta de 4Arts., por lo que lo pondré a consideración en primer 
lugar en general y luego en particular. En general, los señores Concejales que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobado en 
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general. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º aprobado. Art. 4º es 
de forma. Queda así sancionada la Declaración Nº 08/12. A continuación, pasamos a 
considerar los Expedientes que tienen despacho de remisión al Archivo. Expte. Nº 
2012-048-1 “Vecinos calle Galigniana, solicitan semáforos y ciclo vía”, quienes estén 
por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad  dicho expediente 
pasa al Archivo.  Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra y no habiendo más 
asuntos que tratar, invito a los señores Concejales Ronco y Agüero, al arriamiento de 
ambas Banderas para dar por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha. 
CJALES. RONCO Y AGUERO: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.  
 
 
 
 
 
 
ACTA CONFECCIONADA POR LAURA G. GENNA. ENCARGADA DE  ACTAS C.D.  


